
     
 

         
       

DESCRIPCIÓN DE LOS EXÁMENES DE ACREDITACIÓN FRANCÉS 
JUNIO 2021 

 
Examen C1 online sin sello CertAcles  
 
Las partes de comprensión lectora, comprensión audio y producción escrita del 
examen se realizarán a través de Google Forms. Para ello el candidato necesitará 
una cuenta de correo electrónico gmail o ucm. El sonido de la comprensión 
auditiva se emitirá a través de Zoom.  
 
Horario de la prueba:  
 
1ª Parte (comprensión lectora, comprensión audio y producción escrita) 

• Plataforma para la prueba: Zoom 
• 08:45 Registro en Zoom. Control de DNI, revisión de funcionamiento 

de cámaras y micrófono de los candidatos. 
• 09:00 Comienzo del examen 
• 13:00 Finalización de la 1ª parte 

2ª Parte (producción oral) 
• Plataforma para la prueba: Zoom 
• 13:00 Comienzo de las pruebas de producción oral 
• La prueba se realizará por parejas seleccionadas aleatoriamente por el 

sistema Zoom. 
 
Descripción Examen de Acreditación C1 Francés 
 
Destreza: Comprensión audio  

• Duración: 40 minutos aproximadamente 
• Número de tareas: 2/3 audios 
• Tipo de tareas: 

o Selección múltiple  
o Justificar respuesta 

https://idiomascomplutense.es/wp-content/uploads/2021/01/B1-Accred-SIN-SELLO-generic.pdf


     
 
 
Destreza: Comprensión lectora 

• Duración: 50 minutos aproximadamente  
• Número de tareas: 2/3 textos  
• Tipo de tareas 

o Selección múltiple 
o Rellenar cuadro 
o Justificar respuesta  

Destreza: Producción escrita  
• Duración: 2 horas y 30 minutos  
• Número de tareas: 2 (Síntesis y ensayo argumentativo) 
• Tipos de tarea:  

o Realizar una síntesis de varios documentos propuestos (200/240 
palabras) 

o Redactar un ensayo argumentativo relacionado con los documentos 
propuestos en la primera parte de la prueba (250 palabras como 
mínimo).  

Destreza: Producción oral  
• Duración: aproximadamente 10 minutos  
• Modalidad: en parejas 
• Número de tareas: 2  

o 1ª parte: Introducción Tiempo: 2-3 minutos, la examinadora hará a 
cada uno unas cuantas preguntas sobre temas generales de la vida 
cotidiana. 

o 2ª parte: Interacción oral Tiempo: 5 minutos aproximadamente. La 
examinadora asignará a cada pareja un tema sobre el que deberán 
debatir dando sus propias opiniones. La examinadora no intervendrá 
en la conversación. 

 
Más información: 
• El candidato recibirá 24 horas antes de la prueba un correo con las 

explicaciones necesarias y el enlace para acceder a la sala virtual Zoom donde 
se desempeñará toda la prueba online. 



     
 
• El candidato tiene que entrar en la sala de espera de Zoom 15 minutos 

antes del comienzo de cada sesión para la fase del registro. No se 
admitirán examinandos después de las 09:45. 

• El nombre de registro del candidato en Zoom debe coincidir con el de 
la inscripción para el examen en la aplicación de matrícula de la FGUCM. Si el 
nombre no coincide, el candidato se quedará en la sala de espera sin acceder al 
examen. 
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